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Sb leyó y que& arrobada el acrade la l ntetior.
A la conGion du Haciendase mandb pasar un ofioio
del Sr. SecMariodo1mismoramo, acomPaiíand0
una tarifa
aobreviwios derechosde mar.
Soley6 un oficio del Sr. Seci%tnncr
de Graciay Justioia,
~itkstand~ que el Reysebabia servidoseñalarla hora de
k una de estedia para recibir 6 Ir Diputacion de las Cbrtes
que debir pasar d felicitar d S. IL Por ser el dir del Santo
desllnombre.
Las CMes quedaronenteradas.
La comismnde Guerra presen16de nuevo los artfculos
17, 48, 49, ao, 14, aa y a3 del reglamento de Sanidad
militar, que se babiau mandadovolver i ella en la discuaion que hubo sobre este asunto, los cuales fueron nprobah
Se Ieyó una proposiciondel Sr. Maure, reducida6 we
lee Cbrtesacordasense eucarRueal Gobiernoremits B estas
él expediente 6 informe general sobre nl resultado de Ias
observaclonesque deberin hacerse sobre In dmaon del
territorio Por las D@aciones provincmles,con arreglo d
loeartículosIIy4ûdeldecrelode~?deEnerode48tl,
úcupbndoselas Cirtes imnedlrtamenteen el etimen de dicho llegoclo.
Sc declar6comprendidaen el art. 4OOdel Reglamento,
y despnesde admitIdaA discusion, se opusod ella el seiior
Navarro Tejeiro, mamfestandoque no sería estraiio el que
b Diputacionesprovinciales no haJan cumpbdoel mencionado decretoen la parte que se clta, por las muchas
@wwones que tlenen y se las vn cargandocadadia.
El Sr. Al~cuez (D. Elías) apoy6la proposlcion,manllestando constarleque en In provincia por dondees Diputado
m hablanya reuutido al Gobierno estas observaciones,Por
aYa man se vela que en este estabala detenclon.
Ei Sr- hm pdió h lectura de vanos artículos de la
OrdenanzaParael gobierno político-econbmao de las provinclas, Y el 40 dd decretode t7 de Enero de 4839; y
vels~fi~d~StJS, bno ViIrlasrcflexlones en apolo de su proPmcion.

La comlsion de Guerra, en visla de la adicion al articu 44 del reglamentode cirugía, opinabapodia aprobarseel artículo que proponia.
Se mancl quedar sobre la mesa.
Ln comismnde Legislacionpresent6los sigaientesdictimenesUno sobre la exposicionde D. Jos GsrcfaVerdugo 80bre dispeasade pruebas para condecorarsecon la crux de
ZArlosIII; opinaba so accedieseA su solicitud pagandoloe
ierecbcreestabkcidosno solo para los fondos de benebcenzia, sino tambien para el Crddito público.
Aprobado.
Otro sobre la exposicionde D. Jos Gonxalex,vedno de
la Pueblade IUontalvan;optnabase pasaseal Gobiernopnra que hicwse poner en ejecucionla ley de 8 de Diciembre
de 482 3 , exigiendo la responsabilidadd quien bubiere
hg2C.

Aprobado.
Otro sobre la exPosu5onde D. Luis de la Torre, dirigida Por el Jefepolitice de Zarwza ; opinabapodia declarar80par punto general que cvnde
A las Córtesexclusivnmenteer conocnnientode los recnrsosde nulidad en las
e.lecclonesdo DIputados1 CMes y diputadosprovincid~
Aprobado.
Otro sobre Ir solwltud de D. Juan Antonio Yurbin, vecino de un pueblo de Vwcaya, opinaba uo debls accederse
ti ella.
Aprobado.
Otro sobre lo expsiciou de D. JuanCriSplnde Bel~uxe;
opinabano debla accederseA SU sobcltud.
Aprobado.
El Sr. Cangaley6 dosdictAmenesde la comlclonde Haciendasobrehacer varias reformasen los Resguardosmilitares. Semandaronimprumr.
Fueron nombradospara indmduos de la comlslon especial que debe loformar sobre la propom~on
del Sr. Prat,
relrtnn I que se lleve A efectolo Provemdoen los decretos
deIasC6rtesdeGdeAbl~lde 1843,48deJuliode4843
1 s 3 de blwm tic 48 I i ,í los seiiows duque del PflrqUe,
Vllavleja , Tru~ldlu. Escoveclo
, Denotoy Prat.
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La ColpiSiCU
de Legislacicuorfwntd nuevo srticulc4 dn ’ uckisrlas y vende 8~s prcdudcs libremente, psgandc.Jo
lugar del 9.’ del proyectode ley sobrael modocon que les reclcs por oadafanegaque se destineal consumodel reino
CiUdadanOs
militares puedenejercersu dereohcen las ekc- y $4real por cadafanegaqne se exporte Para el extranjero
fSpara 10s poeesicnesultramarrnns, inclusas las islas Caches, y ss mandaronimprimir.
La Gcmisicnde Vlslts del Crdditc público, en vista de nnrias.
1~solicitud de D. DionisioCspez, para qna sa le capitalice
Aprobado.
el sueidc que disfral;l como secretario del Almirantazgo,
Art. 5.’ do edmititi en psgcde los derecbcsexpw
que era antesde sarlo del Despachode Norina y del infcr- sadsscuandoexcedande 3,rl OOw., lelras libradas por el
me favorabledel Gobierno;opinaba que pcdia acccedcrse
d dus60H fabricantede la sal sobrecunlquiera capital de prodicha aclicitud.
. tin&a d puertc babilitadc, pagderasd ciento veinle diasde
Aprobado.
su fecha, siempre que las tales sean ademdsendcsadas6
La de CcmerGicbabiendcexaminadouna expGsicionde aceptadaspor una casaestablecidado ~cmerc~c,d salisfacflfia casade comerch de Ddbnc, opinabaque las cbrtcs pa- ciondel administrador.Cuandolo seael dueiio de la salina,
dian resolver que las monedasde crc d plata que se intrc- bastarAsu Rrma.
duzcande1extranjeroen buques de oualquior banderasen
Aprobado.
libres de t~dc dereGbc.
Art. 6.’ rBn la8 salinas da los particulares no beb&
hprcbrdc.
oarSuealguno oin la competenteautcriwcicn de la parte d0
La do Hmenda em d@parecerque pcdlaoontimnrse el la Ilncienda p&iioa , pana del perdimicntc del géneroy de
F@J de la pensionde %00 qncrdcsque fu8 ocn&ido fi doh I 0 rs. VIL de multa por fanega ostcs\iltimos aplicablesinTttec Connelli, tenienteeorcuelistirsdn, por los mPritcs modialrmentei 10sapi~henscres.
de su difunto tio al P. Fr. ‘Toda Connelli, autcr de yn. .
Aprobado.
Dibnm’o
aqafid.
Al-t. 7.
rPcr lo que sc cargue, lado en las salinasde
Aprobado.
Particularoaccfi~~cn las de la Haciendapública, se expediLa de Visita de Crdditcpúbhcc opmabaque pcdia con- dn guias por los admrnistradcrcsdo1ramoparalos traspcrcodersGh D. SebastiauLcpes Llíiac, dependienteque fué tes d otros puertoa, expresad<>s
por lell% y an emuienda,y
del extlflguido ccnventcdc Calmelitasdesoalzos
dd Glanada, en un. solo documento, ocn numeracionccmhUvn, la canla pensicn de 3 TB.dianos que solicitaba, en atencion d su tidad de fanegascargadas tamhlen se expmsari el ~F+W
dc
avanzadaedad.
uua fanegaen Irbras castellanas qne so bai4 i salisMcion
Aprobado.
de los administradcrssy ducfíospara poder confrontarsola
La Jsma opinabadebiad=timarsG la solicibd de don descarga.De estasguiris se axigild respcnsabilidnddepemchrenzc Ccrcquia, reducidad que sa le exima del pnp do nn de notorio abcno.
los derechosdominicalesque pos& un monasteriode Cnte&WCdl2dC.
luL, y tomarenpor arrIendoJeninimc Clwx y JosOMartí.
Art. 8.’ Dh el primor ccrreo,dcspucsdehecbc el carAprobado.
gue,enviai;i cl administradorde la salina av&c directc al do
Fueron nombradospara la Diputacicn encargadado igut claw del puerto del doatino,m 10hubiere, y en su decumplimentar h S. kl. por la celebridadde sus Las 10sso- rectaal dc la aduana, dc las gulasexpedidas,con-expticn
ñcres Saavedra,Prat, Znluela, Nununis, Galiano, lucure, de huquc , cnpltau, ccnsi@atarioy númerGdc fanegas.
RcJa, Seoane,Tejanu,,Rico, Buey, Serrnnc, Mm-c,Benítc,
.@obado.
Abrea, Akmo,
Srrarez,Gcncr, Nuiz do la Yoga, Silva,
Art. 9. khnismc enriani cn cl propio wn7eoun aviso
Salti y Noronc. Sal16dicha Diputacion.
oficial d la DireoGmnSeneral,tanto de las gaias dadaspara
El Sr. Preadentonnpnci6 que seprccedii i la discnsicn el reino como para el exrranjero.
del prCyeCt0do dewot~scbrc la mnla de Salinas.
dprcbadc.
Art. 10. rln~~rediatame~~te
de la llegadade un buque
Actículo 4. 4a fabricaclony renta dola sal por cnenta
de la Hoclendapúbhoacontinuari únicamcnlcGU las salinas oargadode sal darb aviso el respectivoadministrador d la
y Renks pertcneGianksú la mismaHacienda.
Dirocciou general, con oxpresicn de la yia que se le haya
Aprobado.
presentddo.AI acabarsola descargadati otro aviso del IW
Art. 2.’ rk Iiacicndapública vender; on sus fiibrices sultadc.
al precio de I f IS. cadafanegacaslellauapara cl consumo
Aprcbadu.
de la Peninsula d islas adyacentes y ú 9 1’8.para exlraer
Art. 44. aLn Diroccicn generaldispar&& la fcrmacion
al extran;ero y ú lss pcsssicnesultramarinas B islas Ca- B improsícn de las gwaa y partcs de aviso para la perfecta
nnrms.
Qunldad; cnidrndo de que los gulas tengan aIguna soñal
Aprobado.
reservadode Mcil rcccnccimientcdc legitimidad.
Arr. 3.’ #Seprohibe absolutamentela intmduccícn do
Aprobado.
sal extranjera y de la que haya salido de nuestrospuertos
Arrl. I 9. 8I.a Direccicn cuidati do la ccnfrcntacicn de
ccn destino ~1edranJWO.#
dicbcspartes,y sori rospcnsablede tcdncmismn en proceEl Sr. YaId& (D. Cayetano)se cpuscL la primera parte der contra cualquiera delraudacicnque aparesoa.
del artículo, porqueen EspafiaI parlicularmenteen Galicia,
Aprobado.
se necesitadc sal ertwqpm por no pcder hacer use de la
Arr 13. rNo w admitid Qolcrgar letras 5 qUlGnbaya
rndalum , pcrquc csk rcmpe lodo el pescado.
dejadode cumplir alguna.
El Sr. Cangaccnlcsldque la comisicnno propcnia nada
. Aprobado.
se 1l~l~nCk~
de CbrgiIr
l-e+
de nucvc, ni cosaqu.eno fuese aprobadapor las Cúrtes,
Arr. 45. dgUa1 prkoGicn
puos que la sal de Pcrlugnl entra en Espalia’pcrccntraban- pcnsivns ;i quien haya dejadodo cubrir alguna sin causa
apl%nmlentoú otro accidentefofi
dGcomo ha entrada slempro, y que S, S. SEbabia equim- justilicada de IEW~I’¡IS¡C,
cado cn suponerque necesitaba
sal exWanJcrn
, puestoquo tuitc.
la do Tortosa ss la mejor del mundo.
Aprobado.
Art. 45. r~Tcdaslas ccnduccicncs por tierra no&hn
Se declati el artic& haslsnle disc~llidc y qncd6 aproir accuipaiiad,lsdo @as, para cvltar el imudo de la sal que
hado.
Art. 4.’ ~LCSdueíícsdc salinaslxwlicalarespodr.ln be- sc produce c11cl intcncr del reino. Do estosguias no se
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asiglrin responsivas; pero no valdrh sino vir mk, y ano- noten, habido cl correfpandiento Cdmputo do Ia6 mermas
natur610sBi fin de que los jefes de la Hacienda p&b&a y lo6
ado 186detenciones que 11ng6 eI wmbbr.
Tod6 Ie ~61
66 6ncoentr6
ein d06 mquisitos
qUocl6 60metidr
4 lo
&spuestOen Cl art. 6.’
Aprobado.
pSII
wfrird
el qae w le 6ncoen&m
an
Arr. 46. ,&d
exque suba de I 0 por 4 OOdo la cantidad que expreg,l6

SED 16s guias.

Aprobado.
Art. 47. DA cualquiera que bajo su responssbJidad y
5 SUCW~, dando suhclente seguridad de pagar los g;lsbs Y
perjuicios, reclame ;I autoridad wm@ente
el rewnocimi@nti y medrcioo de la 6al que so wnduxca por mar 6 tierra,
de IO permitiri, con asistencia de los empleado6 de la Hacienda ptibhca y del dueilo 6 conductor, b 6us roprescnl;m#w 6i resultase comprendida on el artículo mWiOr, seP@lcar$ el todo de Ir multa y del gdncro al reclamante.
Aprobado.
Al-t. 40. &os buques y la6 bestias de trwportes Y 10s
deti cfwtos del dueño y capitan d arrriero, Y no otros
bienes algunos , se declaran responsable6 al pago do Ia
multa.
Aprobado.
Arr. 4 9. mLm tl36POrteS m mar de unos puerta6 d
otros del reino se permitn$n en la misma obe do buques
que esti autorizoda para 109 dem86 fruto6 MCiOnak La
extnwion al oxtranjelo 6e ha& en toda cl;lee do bandera,
pero m;i liblv do1dCl%hOJh que Se baga wn 1Resp;líiola.
Aprobado.
de 661 hay6 BrArr. to. BCuandouu ãuquo conductor
ribado d pai.6extrnnjero , acrodltar~ con CerlifiC6CiOn
del
cdasul eapiíol, si lo hubiere, y on su delwto con la de la6
6utoridades locales, vkadas las firmas por cbnsul do nacion
amiga, que la arribada fu& forzosa, y que no ca@ sal
alguna.
Aprobado.
kt. 91. r Los intendente6 exigir4n mensualmente y
pasar;ln 4 la Direwion general un estado do IdS sales careda6 y otro dc las doscargadneen sus respectiv6s provinoias,
con loa nombroa do los buques B interesados, y producta6
para la Haclonda, dondo wpia B Iaa Diputaciones provmcmles, que las publiwrbn de un modo autintico.
Aprobado.
Arr. 99. BCualqulera persona que con preesncin de
estos estado6d dc otro modo denunciase una diferencia entre lo cargado y descargado,si resultm cierta y wmprendida on el art. 46, gozar4 del beneticio del valor de la 6ml,
que se exigmi de loa empleado6 responsables en el puesto
de la de6c61p, y tamblen de los de la Direccion general, si
hubiesen sido omisos en el exdmen que deben hacer , y los
culpables queda& privados de todo destino en In Hacienda
pública.
Aprobado.
Art. 9 3. l Lo6 intendente6 eatablwerfin la custodia nwe6arla en laa salinas de la Hacienda públia y la debida vi6ilancir en la de particulares, para que ge cumpla rigorosamaMe el art. 6.’ Los Ayuntamientos do los pueblo6 donde
6e hallen ostablwidar las salinas, y la6 Diputaciones pmvinolala quedan enca%adaEde vigilar y dar avisos al Gob&
no dQcuanto oh6orven en detrimento de 10 prevenido.
Aprobado
Art. 94.
&6 mismos Ayuntamientos, con anuencia de
lae adminatndores Y de Io6 dueño6 do las salinas, ha& al
conc’uir~ Ia éPfJ<*do eldboraaon do la sal un t;mtw de
la mlecbda
Por cada dueño particular y IO pasarin
lo6
*YuntmiWtOS ir la Diputaclon y los ad&btr;ldom
al iw
tiendonk Servidn estas relacione6 y la6 do lo wr@o 6o1rmente pra comparar cada alío laa faltas y fraudes que 80

respectivos Ayuntamientos puedan establecer las medida6
convenientes para evitar d fraude.
Aprobado.
carne6
d
Art. 95. ~4 la6 que extraigan al -extr6njer0
Pescado6salados en cualquiera parle de la Peninsula d isla6
rdyawntes scabonarin 5 rs. vn. por quint61.
Aprobado.
Art. 46. #BI Gobierno l& instroir expediente para pre=
sentarlo cn la prbxima legislntura sobre el u60 que convenga hroersc de las salinas baldios G 6in dueño conocido que
cuaJan expontanwmcnte en los estíos, y entre tanto tomar&
lad mas eficaces dlsposhones para impedir la saca y vont6
de sules en perjulclo de Ib6 proplet6rkB de 66ha6 y do lo6
ingrcscu del Tesoro públiw. Los Intendentes, asi como las
denI,¡ autoridades de que se habla en el art. 9 3, ejerce&n
respwtivamente con estas salinas lo prevenido on el propio
articulo.
Aprobado.
Art. 97. rlgualmente instrukí expediente para presentarlo en la legislatura inmediata aobre si wnvendria (! no
que Ir Hacienda púbhca enajene aquella6 salinas que se hallan mcmladaa con otras de propiedad particular, limitando
la fahricacion L la6 muchns que tiene solas y IIiShdSS.rP
Aprobado.
El Sr. Canga pidid se votaso un p;irraro del pre8mbulo
de e6te dictimcn qne dice asi.
añabi6ndoac encargado al Gobierno por el art. 4.’ del
decreto L 9 de Junio du 4 099 qnc hiciera on cl pmcio de
la sal que se vendiese para oxtraer al extrnnjen>
la rebaja
que le pareciere oportuna; y no npareciendo de la BIemoria
del Secretario del Despacho ninguna providonar relativa ir
tan importanta objeto, se eskí en el caso de dwir al Bhnlstarlo qw d la 1n6yor brevedad informe .i las C6rtes lo que
hubiera adelantado en la materia.6
Hablbndoso procedido d 611 votacion, quedb aprobado.
El Sr. Plwidenlc suspendid osla discusion.
Se Ic@ la minuta de decreto con cardcler do ley para
el ar@o cwndmlco-político de las provincias de Ultramar,
presentada por Ia comaion de Correwion de estilo, y se hall6 conforme con 10 awrdado por las CMea.
Habiendo llegado la Diputacion que habia srlido 4 Pnlrcio, el Sr. Saavedra como Presidente dc ello, dijo a el Rey
ha Facibido 4 Ir Diputacion con agrado, y ha manifestado
que agradeco Ia nkncion de Ia6 Cbrb26.m
El Sr. PRESIDENTE: Lne C6rtes quedan ontoradaa y satisfechas del buen celo con que la Diputacion ha cumplido
su enwrgo.
La oourision do Visita del Cr&dilo pGbliw , en vista do
nn proyecto prosentado por 01 Gobierno en la legislatura
anterior relatko d la inwrpolacion
y venS
do las fincas
aplicada6 (I aquel establecimiento, ora de opinion debia
aprobarso
on estos tkminos:
Artículo 4.’ l Quc 01comisionado encar@o cn recoger
lo6 bienes do1 cloro y fAbricas de 166 igh!aias c6h! d las 6rdones del comisionado especial genoral.
Aprobado.
El art. 9.’ lo retird la wmision.
Art. 3.’ DQue las juntas de partícipes le@ encargados
do LI ,adounistncion de bienes del clero secular y f;ibricaa
de 166igk!slaSse entiendan tambien con el comisionado ospwial, ;i qumn se samelo In administracion do lo6 bienes del
Ctidito público.
Aprobado.
Bl art &.’ lo Miib la Comision para rectificarle, de6puc de una iigcra dkcaeion entre lo6 Sres. Becerra, Can&?,
i Alonso y Ohver.
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AlS. 6:
sEsto comisionndoscntender4nno solamente la comi&m ers de diotimen quo las Cdrtesss sirviesen de.
en la ventú de los bienes quep&mccen al CrMto público, olarar por punto general, que cuandose mande exigir la
d los Wbunales mercanlks, ssanjuzgados
sino tsmbicn en la incorporacionde unos y otros ir 1sCsja. vbilidd
por la audlenoiaterritorinl.
Aprobado.
Semsnd6qnsdar sobre la mesaesle dlctimen.
especialesformakr. 6. BP~ último, los wmii3iomdOS
Semauddpasaral Gobiornopara que drssasu informe
riu y presentsr&~i la mayor brevedadpara la deliheracion
de
de las cdrtes JIXI informa sobre todo lo pertenccieute1 su una exposicionde varios vecinosde Pslencir quejjdnclose
infraccion de loy.
l?nc9rgoB
La commionde Legislaclon,en vista delas consulbs de
Aprobado.
Ls comisionde Lsgislacion,en virtud de la solicitud de la Aodienaa deValencia,acercade lasqueinformaha01TriD. JosdRodriguesSsnchez,en de opinion que se paapseal bunal $~premo de Justicia, sobra si cuando los alcaldes
constitucionalesen el ejercicio de juecesde primera instw
Gobiernopara que la instruyesscon su informe.
cia iufringen la Coustituciondebefiiu ser juzgadospor el
Aprobado.
La miama comision, en virLud de la cousults sobresi juez del partido 6 por la Audienaa terrkwial; y en estecsss
debian abohrsslos juicios de residencia,opinabaque debia que penassla debeimponer; y finalmenteSI J las asesores
ds estosalcaldesque ejcrsanlas funcionesde juecesss las
atarse B lo resueltoya sobreesteponto.
ha de juzgar por el jues del partido 6 por la Audiencia; la
Aprobado.
con el dlctimen del SupremoTriLs mwns comision eu vista de la solicitud de varios comfsion,conformzindose
vecinosde Santa María de Olla, opinaba que SBpssaseal bunal de Justda, ere de opmlon, en cuanto d la pnmora
duda, quedlchosalcaldesque ej-n las funcionesdeJueces
Gobiernopara que se les admmutrassjusticia.
do primera instanciadebenser jusgadospor los misluas triAprobado.
La misma comision, en vista do la solicitud de Doiia bunalesque estos,sin que se entienda que estadisposicion
FaustinaTalavera,vecina de Zsrsgoxa,para que ss declara- faculto d los tribunales para mezclarseeu los asuntospolíso nnlo un testsmentode un bermauo, era ds opinion que ticos, gubernativosy econ6micosdc los slca!dos; en cuanto
4 la ssgundaduda,crcia que debionuuponecsed los culpsdos
no debiaaccederse
d estasoliciLud.
Aprobado.
las psnsssefísladssen cl capílu!o 1 de Ir ley de !I 5 de NarSemanddquedarsobrela mesael dichimende Ir mis- so; y en ouanb i la terceroera de dlctimen que debian sema comiaon de Lsgislscmnsobmla calificaclonde un pa- guir los asesores1.1mismasuerte que los alcaldes.
pel publicadoen Palma de BIallorcsen Diciembrede I 343.
Sedeclardhaber lugsr d votar sobrelo totalidadde este
Ls mismacomisionde Logislncion,en vista dela consulta dictimen.
de un sIalde constitucional sobrs que ss determineel dra
Sepuso :I votaclon su prmwn solnciony queddaproen qoe debenempezarB regir LS leyes, opinsbaque debia bada.
Seprocedi6: la dlscusmnde la ssgunds,que impognaser dssde01dia de su promulgscionen la capital de la proron los Sres.nomeroy GonssleuAlonso, 1 que contestaron
vincia.
los Sres.Ohver y Ruiz de Ir Vegs, y habiendoconvenidola
Aprobado.
La comisiondo Instruccion pública, cn vista de la soli- comisionen que ss dijeseen luwr de l capí~ulo1, do la ley
tnd de DoiíaMaria Dies, para que ss le relevssedel paga de 35 de Narros ac-spítulo11,de las etc.m;y que al final
de unos crdd~tosque dejSsu mando en favor del Erario, , de esta solucion so afíadiero aen los CMM anterimesd la
publicaciou del Códigopenal y desdeaquelI. fecha por el
opinabaque no debia acccderssI¡ QJBsolicitud.
Ccidlgor, ss sprobdde esh manerala segundasolucion.
Aprobado.
Puestaii rotacíon lu tercersqueddaprobrda.
Ls comisionde Lsgislacion,en vish de1 exposicionds
El Sr. Presiden&anunci6 que maiíanaseconlinuaria la
D. Andresde Vdches,vecino y del comerciode la ciudad de
àldlnga, en la que manifestsbaque habiendo acordado10s discusionpendiente de la comision de llacionda, y levantb
CMes exlga la responsabilidadd los individuos do1consu- la sasion.
lado y al asssor,no habia tenido efectoceta determinaoion,

